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1. Quiénes somos 
 

La Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles es la entidad titular del Colegio Santiago              
Apóstol se encuentra ubicado en los poblados de la mar de Valencia, ambas entidades              
comparten  

 
El centro es pequeño, de una sola línea, con escasos recursos económicos y espacios              
limitados. Atendemos a un total de 180 alumnas y alumnos entre 3 y 16 años. En la                 
actualidad estamos desarrollando un Proyecto de Centro de Acción Educativa Singular           
(CAES)ya que la mayor parte del alumnado se encuentra en situación de desventaja social y               
pertenece, en su mayoría, a una cultura minoritaria dentro de la sociedad como es la del                
pueblo gitano. 

 
Nuestro alumnado, se concentra en dos barrios donde la situación de marginación y             
segregación del colectivo gitano se da de forma muy intensa (Malvarrosa y Cabanyal). Lo              
que hace que el porcentaje de alumnado gitano en este centro se sitúe en torno al 98%. 
 
Nuestro Centro está al servicio de la comunidad en la cual se inserta, donde 18 profesores,                
cien personas voluntarias y mucho personal de prácticas intentamos día a día, en la medida               
de nuestras posibilidades, dar respuesta a todas las necesidades de nuestro  alumnado. 
 
Desde el curso 2008-2009 se inició un proceso de transformación hacia enfoques inclusivos             
e interculturales con la participación de toda la comunidad. 
 
Hoy seguimos avanzando en el análisis y reflexión sobre los aspectos organizativos,            
culturales y curriculares más relevantes para la construcción de una escuela de calidad para              
todos, desde el respeto a la diversidad. Igualmente queremos conseguir tras esta labor de              
reflexión, uno tras otro, los sueños que desde no hace mucho deseamos alcanzar. 
 
Actualmente estamos inmersos en un proceso de transformación hacia una Comunidad de            
Aprendizaje. En el colegio, estamos poniendo en práctica todas las actuaciones de éxito de              
las comunidades de aprendizaje, basadas en el proyecto INCLUD-ED, presentado en           
diciembre de 2011 en el Parlamento Europeo. Este proceso no debe finalizar nunca, ya que               
el camino hacia ese tipo de escuela exige una actualización continuada de estrategias para              
conducir las actuaciones hacia el éxito.  
 

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2012/05/CdeA-escalante3291.jpg
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2012/05/CdeA-escalante3291.jpg
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2012/05/CdeA-escalante329.pdf
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/wp-content/uploads/2012/05/CdeA-escalante329.pdf
http://utopiadream.info/red/tiki-index.php?page=Actuaciones+de+%C3%A9xito+en+CA
http://utopiadream.info/ca/
http://www.ub.edu/includ-ed/es/about.htm
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Desde octubre de 2012 formamos parte de la red de comunidades de aprendizaje y              
seguimos día a día trabajando para que este proceso de transformación sea la antesala              
idónea para  que nuestro alumnado pueda acceder al mundo laboral con garantías. 
 
Actualmente el 50% de los educadores y educadoras de nuestro centro educativo, son             
jóvenes gitanos y gitanas del barrio que han titulado en secundaria y siguen adelante en su                
proceso formativo, participando en nuestro programa de inserción laboral. 
 
Este es nuestro mejor activo,ya que son ejemplos indiscutibles de la transformación            
conseguida y a la vez ejemplos muy cercanos para nuestro alumnado, dotando así de              
sentido al mensaje que tratamos de transmitir día a día “estudiar realmente mejora las              
condiciones de vida de las personas”. 
 
Las actividades económicas desarrolladas por las familias son muy diversas, formando parte            
la mayoría de ellas de trabajos marginales caracterizados por la inestabilidad (falta de             
ingresos fijos) y la escasa aportación económica de los mismos: recogida de chatarra,             
temporeros, obreros eventuales…  

 
Aquellas familias que desempeñan la labor de temporeros conllevan periodos importantes           
de absentismo en la escuela, aunque debido a la crisis económica, cada vez son menos los                
casos. 

 
Otras familias que presentan más estabilidad económica ya que cuentan con una “mayor             
fuente de ingresos”, desempeñan trabajos relacionados con la venta ambulante (mercadillos           
municipales) y limpieza. 

 
Alrededor del 14% de las familias tienen algún miembro internado en un centro penitenciario              
y este porcentaje aumenta si contamos otro tipo de medidas judiciales. 

 
Por otro lado la falta de recursos económicos unido a la baja atención familiar que reciben                
algunos niños y niñas hace que presentan un déficit alimentario que nos lleva a tener que                
facilitarles desayuno y la merienda, gracias a los recursos de la comunidad educativa y del               
trabajo codo con codo que hacemos entre todas las personas de la misma. 
 
Los aspectos comentados dan a entender que a pesar de la variedad de ocupaciones, el               
paro es la situación económica que caracteriza a la población del centro, siendo éste más               
significativo en las mujeres. 

 
En cuanto a la formación académica y cultural de las familias, viene caracterizada por el               
analfabetismo, o bien por la escasa formación debido a la falta de oportunidades que han               

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
http://utopiadream.info/ca/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/insercion-laboral/
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tenido. 
 
Debido a las condiciones socio-económicas de exclusión social de muchas de las familias             
del centro educativo, erróneamente se puedan asociar dos conceptos que tratamos de            
diferenciar; cultura gitana y marginalidad. 
 
La cultura gitana, es una cultura muy rica y con grandes valores, y la marginalidad es una                 
injusticia social, contra la que tenemos la responsabilidad social de luchar. 
 
Este proyecto irá destinado a solventar una necesidad palpable en el centro, la escasa              
atención psicológica que se dispone para el alumnado. Creemos que tan solo una formación              
integral del alumnado puede ayudar a romper la brecha social. Es por ello, que vemos               
indispensable que aquellos niños y niñas que viven situaciones de extremada gravedad,            
puedan tener un apoyo psicológico continuado en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
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2. Líneas del centro.  
 

● Escuela católica. 
● Escuela democrática:  
● Comunidad de aprendizaje: aplicamos los principios  
● Principios del aprendizaje dialógico. 
● Proyecto INCLUD-ED 
● Participación de la comunidad escolar: Asambleas (alumnado, profesorado,        

monitores familiares y generales con toda la comunidad), Comisiones mixtas (grupo           
de trabajo en el que están presentes tanto familiares, voluntariado como           
profesorado). 

● Actuaciones educativas de éxito: tertulias literarias dialógicas, grupos interactivos,         
biblioteca tutorizada, formación dialógica del profesorado, modelo dialógico de         
prevención y resolución de conflictos. 

● Más tiempos más espacios: Escola matinera, Centro de tarde, Formación de           
familiares y Equipo de Futbol. 

● Trabajo por proyectos en todo el centro en las ciencias y trabajo por proyectos de               
investigación en infantil. 

 
 
 
3. Proyectos del centro: 

○ Aula de la Eso; http://www.santiagoapostolcabanyal.es/proyecto-de-la-eso/ 
○ Radio Escalante 329; 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/radio-escalante-329/ 
○ Equipo de fútbol; http://www.santiagoapostolcabanyal.es/equipo-de-futbol/ 
○ Programa de inserción laboral; 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/insercion-laboral/ 
○ Formación de familiares; 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-de-familiares/ 
○ Aprendizaje Servico; 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/aprendizaje-servicio/ 
○ ¡A por la Eso! http://www.santiagoapostolcabanyal.es/a-por-la-eso/ 
○ Apoyo pedagógico en 6º de primaria. 

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/apoyo-pedagogico-6o-primaria/ 
○ Grupo de Acción social; Trabajamos de manera comunitaria temas de          

vivienda, salud, orientación laboral, formación de familiares, transporte,        
absentismo e higiene. 

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/proyecto-de-la-eso/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/radio-escalante-329/
https://proyectosinga.wordpress.com/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/equipo-de-futbol/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/insercion-laboral/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/cocina-valiente/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-de-familiares/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/aprendizaje-servicio/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/a-por-la-eso/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/apoyo-pedagogico-6o-primaria/
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○ Escola Matinera. 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/programa-de-duchas-y-desayunos/ 

○ Centro de Tarde. 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/actividades-de-tarde/ 

○ Formación de Familiares abierta al barrio. 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-de-familiares/ 

○ Dimensión europea-Proyecto Erasmus + 2016-2017. KA1. 
 
 
 
4. Logros obtenidos hasta el momento: 

 
1. Mejora de los resultados académicos y subida generalizada de niveles: 

Estos últimos cursos ha habido una proyección ascendente en la subida de los 
resultados académicos a nivel global de centro. Mientras que la media del curso 
2014-2015 se situaba en el 4’95 en primaria y 4’64 en primaria y secundaria, en el 
curso 2016-2017 en primaria sube hasta el 5,54 y en primaria y secundaria en el 
5,10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Disminución de los conflictos en el centro. 
Gracias a la labor de la comisión de convivencia con todo el trabajo realizado los               

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/programa-de-duchas-y-desayunos/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/actividades-de-tarde/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/formacion-de-familiares/
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resultados son muy positivos. Hay una bajada de número de conflictos graves, mayor             
identificación de faltas (partes) por parte de toda la comunidad educativa. Las faltas             
graves se concentran en ciertas familias.  

 
 
 

3. Mejora de la relación con las familia e inclusión de las familias en la participación de                
la  vida del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
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4. Punto de referencia dentro del entorno para las familias y el asociacionismo. 

 
5. Primeros alumnos/as que titulan en secundaria y dan ejemplo a la Comunidad            

realizando funciones de educadores/as, siguiendo con estudios postobligatorios,        
siendo ellas y ellos el verdadero motor de transformación. 

 
6. Reducción del absentismo. 

 
 
 
 
5. Qué es lo que nos hace innovadores: 
 
No es un proyecto en concreto lo que nos hace innovadores, sino el compendio de los                
diversos proyectos que se han ido poniendo en marcha y transformando el proyecto             
educativo de centro.  
 
Todos ellos han dado sentido a la transformación al centro, el alumnado y sus familias. 
 
Con las líneas de actuación de centro (citado en el punto 2) y los proyectos (citado en el                  
punto 3), se ha conseguido que la escuela sea de tod@s, no solo del equipo directivo y del                  
profesorado.  
 
Una de las premisas que dota de importancia el proyecto es que nos organizamos a través                
de los sueños de la Comunidad educativa. Cada cierto tiempo toda la comunidad (familiares,              
alumnado, profesorado, voluntariado etc) sueña qué escuela quiere, cada uno de esos            
sueños se organizan en comisiones mixtas para poderlos conseguir. 
 

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
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Es así como hemos podido implementar y mejorar los servicios de la escuela, pues gracias a                
los sueños de tod@s hemos mejorado la convivencia no solo en el centro sino con el                
vecindario, hemos subido niveles educativos (porque ya se ve como un objetivo prioritario),             
se ha abierto la escuela para facilitar a las familias y al alumnado a través de la escola                  
matinera y centro de tarde. 
 
Desde el año 2013 anualmente realizamos proyectos de innovación educativa en           
coordinación con la dirección general de política educativa de la Conselleria de Educación. 
 
Proyectos como una educación musical de calidad, Radio @escalante329, Actuaciones de           
éxito: grupos interactivos y tertulias dialógicas literarias, Freinet y el uso de las TIC, Apoyo               
pedagógico para la transición a los IES hasta el que estamos realizando este curso              
“Fomento de la creatividad mediante entornos digitales”. 
 
Varios de estos proyectos se han ido asentando en el funcionamiento del centro, e              
incorporando a diferentes etapas. 
 
Por ejemplo, actualmente participan dentro del horario lectivo de lengua castellana y            
Valencià, alumnado de primaria y secundaria en nuestra radio escolar @escalante329. 
El alumnado prepara y graba un programa escrito por ellos mismos en un documento              
colaborativo a través de un programa en la nube. El resultado es un desarrollo de las                
competencias de comunicación lingüística y digital. 
 
Todos publican sus programas en un canal de difusión e internet           
http://radioescalante329.ivoox.com  Donde hay colgados más de 500 audios.  
Además comparten programas y comentarios en un blog:        
http://radioescalante329.blogspot.com.es/ 
 
El proyecto de apoyo pedagógico en 5º y 6º de primaria también se está asentando ya por                 
tercer curso consecutivo con financiación de la Obra Social La Caixa. 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/apoyo-pedagogico-6o-primaria/ 
 
Como hemos comentado anteriormente trabajamos desde una perspectiva inclusiva e          
implementamos las actuaciones educativas de éxito, que nos muestra la investigación           
Includ-ed. 
 
Si quieres ver la presentación del proceso de transformación de nuestra escuela en             
Comunidad de Aprendizaje, haz click aquí. 
  

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
http://www.ivoox.com/escuchar-radio-aescalante-329_nq_19440_1.html
http://www.calameo.com/books/002246359cd8623b86337
http://radioescalante329.blogspot.com.es/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/apoyo-pedagogico-6o-primaria/
https://docs.google.com/presentation/d/1JWtcK-LfGQPaN8KPBHsrTaG86HEfzvj7Gg3dmVsefFY/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1JWtcK-LfGQPaN8KPBHsrTaG86HEfzvj7Gg3dmVsefFY/edit#slide=id.p3
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Nuestro centro desarrolla el proyecto «Comunidades de Aprendizaje». Este proyecto ha sido            
reconocido y recomendado por el Parlamento Europeo:  
 
Conclusiones del Consejo de 11 de mayo de 2010 sobre la dimensión social de la educación                
y la formación 
 
Promover para todos los alumnos incluidos los que tienen necesidades especiales 
planteamientos educativos inclusivos que hayan dado buenos resultados, convirtiendo las          
escuelas en comunidades de aprendizaje en las que se cultive la sensación de inclusión y               
apoyo mutuo y en las que se reconozcan los talentos de todos los alumnos. Hacer un                
seguimiento de los resultados de tales planteamientos, en particular con vistas a aumentar             
las tasas de acceso y éxito de los estudiantes con necesidades especiales en todos los               
niveles del sistema educativo (Consejo de la Unión Europea, 2010: C 135). 
 
Comunicación: Abordar el abandono escolar prematuro: una contribución clave a la agenda            
Europa 2020. Enero de 2011 
 
Los centros de enseñanza como «comunidades de aprendizaje» tienen en 
común una visión, unos valores fundamentales y unos objetivos de desarrollo escolar. Este             
enfoque aumenta el compromiso del alumnado, el profesorado, los padres y otras partes             
interesadas, y apoya el desarrollo y la calidad de los centros de enseñanza. Las              
«comunidades de aprendizaje» inspiran tanto a los profesores como a los alumnos para             
superarse y hacerse con el control de sus procesos de aprendizaje. También crean             
condiciones favorables para reducir el abandono escolar y para ayudar a los alumnos con              
riesgo de abandono (Comisión Europea, 2011: 7). 
 
 
Recomendaciones del Consejo, 28 de junio de 2011, relativas a las políticas para reducir el               
abandono escolar prematuro. 
 
“Transformar los centros de enseñanza en comunidades de aprendizaje basadas 
en una visión común del desarrollo escolar compartida por todas las partes 
interesadas, aprovechando la experiencia y el conocimiento de todos, y ofrecer un 
lugar abierto, estimulante y cómodo para el aprendizaje, a fin de animar a los jóvenes 
a seguir sus estudios o su formación (Consejo de la Unión Europea, 2011: C 191). 
 
El proyecto «comunidades de aprendizaje» pone en práctica lo que conocemos como            
“actuaciones educativas de éxito” cuyo impacto que se recoge en el proyecto INCLUD-ED,             
único proyecto de Ciencias Sociales y Humanas incluido por parte de la Comisión Europea              

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
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en su lista de 10 “historias de éxito” de proyectos de investigación del 6º y 7º Programa                 
Macro.  
 
 
Las Comunidades de Aprendizaje llevan a cabo actuaciones de éxito educativo 
reconocidas por la comunidad científica internacional que han demostrado que 
contribuyen a la mejora del rendimiento académico del alumnado y la convivencia en 
el centro escolar. 
 
Estas actuaciones son: 
 

● Actuaciones Educativas de Éxito 
● Grupos interactivos 
● Tertulias dialógicas 
● Formación de familiares 
● Participación educativa de la comunidad (que se concreta en la lectura dialógica, la             

extensión del tiempo de aprendizaje y las comisiones mixtas de trabajo) 
● Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos 
● Formación dialógica del profesorado 

 
Estas actuaciones han demostrado su efectividad en diferentes tipos de escuelas, 
ubicadas en barrios con perfiles muy distintos. Cada una de ellas contribuye a mejorar los               
resultados académicos y la convivencia. Aplicarlas todas conjuntamente tiene un impacto           
aún mayor sobre el aprendizaje. 
 
 
6. Visibilidad del proyecto  
 
La visibilidad de nuestros proyectos, así como nuestro proyecto educativo de centro es             
plena, pues prueba de ello es nuestra web www.santiagoapostolcabanyal.es y los           
seguidores que tienen nuestra cuenta de twitter @escalante329 (872 seguidores), de la            
cuenta de facebook @santiagoaposotolcabanyal (389 seguidores), además de la cuenta de           
vimeo y canal de youtube donde, la participación educativa de la comunidad y del barrio               
queda claramente reflejada. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FfBkjjibgHU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9T8Vl1P3heY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pYgwg5ApiNw 

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/
https://www.youtube.com/watch?v=FfBkjjibgHU
https://www.youtube.com/watch?v=9T8Vl1P3heY
https://www.youtube.com/watch?v=pYgwg5ApiNw
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El centro ha dado a conocer los pequeños proyectos, así como el proyecto educativo de               
centro. Esto no ha llevado a recibir algunos premios, como recientemente el Premio sant              
Jordi a propuesta de la Universitat Politècnica de València; 
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/concesio-del-xviii-premi-sant-jordi/ 
 
 
 
 
7. Impacto social del proyecto en la comunidad 
 
El centro colabora directamente con entidades y asociaciones del barrio como son:            
Associació Brúfol, Fundación Secretariado Gitano, Alanna, Servicios Sociales de la          
Malvarrosa etc (toda la información en nuestra web www.santiagoapostolcabanyal.es) con el           
fin de mejorar la situación en la que viven nuestras familias y en consecuencia nuestro               
alumnado. 
 
Desde el centro se ha conseguido tramitar, gracias a la colaboración con estas entidades,              
cuestiones relevantes a sanidad, vivienda, formación y orientación laboral etc de nuestras            
familias, dando así un sentido más global a nuestra intervención.  
 
Pues para que el alumno/a cambie su situación debemos tener presente la situación familiar,              
desde la perspectiva Freiriana, de que la escuela debe ser un motor de transformación para               
el barrio y para la sociedad. 
 
 
8. Sostenibilidad del proyecto 
  
El proyecto cuenta con una durabilidad muy contrastada, un reconocimiento activo por parte             
de muchas entidades socio-educativas de la ciudad y está sufriendo un aumento en los              
conciertos educativos por parte de la Conselleria de educación en los últimos dos cursos. 
 
Nuestra historia nos define, y llevamos desde 1999 dando servicio socio-educativo, desde            
duchas, desayunos, innovación pedagógica en el aula y demás al sector de población infantil              
más desprotegido de nuestra ciudad. 

https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209027467147440971214.0004c6b2be9f22e42c33d&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=39.473877,-0.329719&spn=0.002899,0.007671&z=17&source=embed
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/blog/concesio-del-xviii-premi-sant-jordi/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/
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009 SANTIAGO APOSTOL (ESCALANTE) Desde Fecha : 01/01/2017 Hasta Fecha : 31/12/2017 

Cuentas Descripción 31/12/2017 31/12/2016

 ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 100.335,36     56.216,37     
    III. Inmovilizado material 100.335,36 56.216,37

210,211,(2811),(2831),(2910),(2911)       1. Terrenos y construcciones 50.864,01 51.328,44
212,213,214,215,216,217,218,219,(2       2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado mat 49.471,35 4.887,93

      4. Derivados
      5. Otros activos financieros
    

B) ACTIVO CORRIENTE 215.353,26     254.489,40     
    IV. Deudores comerciales y otras cuentas a co 152.800,34 173.142,68

430,431,432,435,436,(437),(490),(49       1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio 32.816,00 12.582,81
440,441,446,449,473       3. Deudores varios 4.530,00 0,00
4709       5. Activos por impuesto corriente 1.089,30 9.047,80
4700,4708,471,472,4707,4701,4702,       6. Otros créditos con las Administraciones Públi 114.365,04 151.512,07

      4. Derivados

    VI. Inversiones financieras a corto plazo 1.870,35 12.633,94
5355,545,548,551,5525,565,566,554       5. Otros activos financieros 1.870,35 12.633,94
480,567     VII. Periodificaciones a corto plazo 1.607,59 1.607,59

    VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 59.074,98 67.105,19
570,571,572,573,574,575       1. Tesorería 59.074,98 67.105,19

    

TOTAL ACTIVO (A+B) 315.688,62     310.705,77     

 PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 117.572,68     118.790,57     
    A-1) Fondos propios 117.572,68 118.790,57
      I. Dotación fundacional/Fondo social 169.854,01 169.854,01

100,101         1. Dotación fundacional/Fondo social 169.854,01 169.854,01

      III. Excedentes de ejercicios anteriores -51.063,44 -63.804,19
(121)         2. (Excedentes negativos de ejercicios anterior -51.063,44 -63.804,19
129,6,7       IV. Excedente del ejercicio -1.217,89 12.740,75

    
    

C) PASIVO CORRIENTE 198.115,94     191.915,20     
    III. Deudas a corto plazo 18.355,07 453,86

5105,520,527       2. Deudas con entidades de crédito 18.355,07 453,86

    VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a 152.193,52 152.096,10
400,401,405,(406)       1. Proveedores 27.136,48 38.527,36
410,411,419       3. Acreedores varios 45.474,52 42.010,41
465,466       4. Personal (remuneraciones pendientes de pag 1.873,63 502,20

      5. Pasivos por impuesto corriente
4750,4751,4757,4758,476,477       6. Otras deudas con las Administraciones Públic 77.708,89 71.056,13
485,568     VII. Periodificaciones a corto plazo 27.567,35 39.365,24

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 315.688,62     310.705,77     
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009 SANTIAGO APOSTOL (ESCALANTE) Desde Fecha : 01/01/2017 Hasta Fecha : 31/12/2017 

Cuentas Descripción 31/12/2017 31/12/2016

 CUENTA DE RESULTADOS NORMAL (ENT. NO L

A) Operaciones continuadas           
    

      1. Ingresos de la actividad propia 1.098.292,72 997.566,51
721,726            b) Aportaciones de usuarios 70.726,66 9.208,35
740,748            d) Subvenciones imputadas al excedente del 1.027.566,06 988.358,16
700,701,702,703,704,705,(706),(708       2. Ventas y otros ingresos de la actividad mer 124.893,75 124.475,15

      3. Gastos por ayudas y otros -510,00 0,00
(650)            a) Ayudas monetarias -510,00 0,00
(600),(601),(602),6060,6061,6062,60       6. Aprovisionamientos -75.777,16 -79.471,95
75       7. Otros ingresos de la actividad 198,00 0,00

      8. Gastos de personal -974.402,77 -925.943,47
(640),(641)            a) Sueldos, salarios y asimiliados -745.294,16 -714.938,14
(642),(643),(649)            b) Cargas sociales -229.108,61 -211.005,33

      9. Otros gastos de la actividad -175.676,49 -88.689,21
(62)            a) Servicios exteriores -175.393,30 -88.685,57
(631),(634),636,639            b) Tributos -283,19 -3,64
(68)       10. Amortización del inmovilizado -2.339,03 -1.123,33
(678),778       14. Otros resultados 4.456,64 -13.127,38

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5 -864,34     13.686,32     
    

      16. Gastos financieros 0,00 -945,57
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(            b) Por deudas con terceros 0,00 -945,57

      17. Variación de valor razonable en instrume -353,55 0,00
(6630),(6631),(6633),7630,7631,763            a) Cartera de negociación y otros -353,55 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINAN -353,55     -945,57     
    

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A -1.217,89     12.740,75     
    

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENT -1.217,89     12.740,75     
    

B) Operaciones interrrumpidas           
    

      20. Excedente del ejer. procedente de operaci
A.5) Variación de P.N reconocida en el excedente -1.217,89     12.740,75     
    

C) Ingresos y gastos imputados directamente al           
    

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio           
    

F) Ajustes por cambios de criterio           
G) Ajustes por errores           
H) Variaciones en la dotación fundacional o fond           
I) Otras variaciones           
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIM -1.217,89     12.740,75     


